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ACTA Nº.0014/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE JULIO DE 2018 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 9 de julio de 2018 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside  la  sesión  el  Sr.  Alcalde-
Presidente  JESUS  MARTIN
RODRIGUEZ.

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO  y  JOSE
MANUEL PATON INCERTIS.

Actúa como Secretario el que lo es de
esta  Corporación  Municipal  MANUEL
JESUS VILLAJOS GARCIA

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................4
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2018JG01197.- 
Resultando que se recibe escrito en el que se denuncia el mal estado de una parcela

en suelo rústico, en la que se acumulan escombros e inertes, los servicios técnicos de Medio
Ambiente y Agricultura se personan en el lugar, en concreto en la parcela < XXXXX >, que linda
con la carretera que une Valdepeñas con Torrenueva. En la parcela se aprecian montones de
tierras limpias, pero también restos de construcción y demolición.

Resultando que se solicitó la adopción de medidas correctoras, en primera instancia la
propietaria de la parcela no llevó a cabo dichas acciones, por lo que, como consecuencia, se
adoptó el acuerdo de junta de Gobierno Local nº 2017JG01891, en el que se aprobó lo
siguiente:

1.  Sancionar a  < XXXXX >de multa por no llevar a cabo las medidas correctoras
solicitadas:
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-  retirar  a  Vertedero  Autorizado  todos  los  RCD´s  (residuos  de  construcción  y
demolición)  presentes en la  citada parcela,  debiendo presentar  en Medio  Ambiente
(Juan alcaide 9) los albaranes de entrega al Gestor. 
-  extender los montones de tierra  de dicha parcela  para evitar  en la medida de lo
posible la proliferación de conejos, o bien darle una valorización a esas tierras limpias y
emplearlas en relleno de barrancos, arreglo de caminos, etc

2. Concederle un plazo de 1 mes para llevar a cabo las  medidas correctoras. Una
vez realizadas, deberá acreditar convenientemente su ejecución.

3.Comunicarle  que  de  no  llevar  a  cabo  las  acciones  correctoras  en  el  plazo
señalado,  el  Ayto  de  Valdepeñas  procederá  a  la ejecución  subsidiaria a  costa  del
obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común).  Ello implicará no
solo  la  liquidación  de  los  gastos  derivados  de  la  ejecución  material  de  lo  ordenado,  sino
también  la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal  realización  subsidiaria;
trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este  Ayuntamiento,  etc.,  gastos
adicionales que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº 17 en el 15% del importe total de los
trabajos ordenados.

Habiéndose  solicitado  presupuesto  para  extendido  de  tierras  y  retirada  de  RCDs
(residuos de construcción y  demolición)  a empresa gestora,  el  coste  de estas actuaciones
ascendería a 2.286,90 € (iva incluido), a lo que hay que añadir el 15% según establece la
Ordenanza Fiscal nº 17, lo que supondría un montante final de 2.629,935 €.

4. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago por la sanción impuesta (600 €).

--------------------------------------------

Resultando que se recibieron ALEGACIONES por parte de la denunciada, en el que se
solicitó un aplazamiento para realizar las medidas correctoras, así como NO SANCIONAR
con 600 EUROS atendiendo a la inmediata retirada de los escombros y extensión de la
tierra en la parcela.

Resultando  que  transcurren  varios  meses  desde la  presentación  del  recurso  y  las
tierras siguen sin extenderse en el terreno, así como tampoco se procede a la retirada de los
restos de construcción y demolición,  se adoptó el acuerdo de junta de Gobierno Local nº
2018JG00098 (previa propuesta de resolución sin resolverse satisfactoriamente):

RESOLUCION:

1. Sancionar a < XXXXX >por no llevar a cabo las medidas correctoras descritas:

-  retirar  a  Vertedero  Autorizado  todos  los  RCD´s  (residuos  de  construcción  y
demolición)  presentes en la  citada parcela,  debiendo presentar  en Medio  Ambiente
(Juan alcaide 9) los albaranes de entrega al Gestor. 
-  extender los montones de tierra  de dicha parcela  para evitar  en la medida de lo
posible la proliferación de conejos, o bien darle una valorización a esas tierras limpias y
emplearlas en relleno de barrancos, arreglo de caminos, etc

2. Concederle  un  último  y  definitivo  plazo  de  1  mes para llevar  a  cabo  las  medidas
correctoras. Una vez realizadas, deberá acreditar convenientemente su ejecución.
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3.Comunicarle que de no llevar a cabo las acciones correctoras en el plazo señalado ,  el
Ayto de Valdepeñas procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos
95,  96  y  98  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará no solo la
liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la
liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal  realización  subsidiaria;  trabajo
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc., gastos adicionales
que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº 17 en el 15% del importe total de los trabajos
ordenados.

Habiéndose solicitado presupuesto para extendido de tierras y retirada de RCDs (residuos de
construcción y demolición) a empresa gestora,  el  coste de estas actuaciones ascendería a
2.286,90 € (iva incluido), a lo que hay que añadir el 15% según establece la Ordenanza Fiscal
nº 17, lo que supondría un montante final de 2.629,935 €.

4. Comunicar  el  acuerdo  adoptado  al  departamento  de  Tributos para  que  tramite  la
correspondiente orden de pago por la sanción impuesta (600 €).

--------------------------------------

Resultando que se recibe RECURSO DE REPOSICION por parte de la denunciada, en
el que se solicita un nuevo aplazamiento para realizar las medidas correctoras, así como
NO SANCIONAR con 600 EUROS, atendiendo a la inmediata retirada de los escombros y
extensión de la tierra en la parcela, circunstancia que se justificará en el momento de su
realización.

Resultando  que,  en  esta  ocasión,  sí  se  procede a  la  limpieza  de  los  residuos  de
construcción y demolición, su retirada a vertedero autorizado, y se ha procedido al extendido de
las tierras limpias (ver informe fotográfico adjunto),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ULTIMA Y DEFINITIVA RESOLUCION DEL EXPDTE:

1. Archivar el expdte incoado a < XXXXX >por el estado de la parcela < XXXXX >, ya que se
han llevado a cabo correctamente todas las medidas solicitadas.

2. Comunicar el  acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que ANULE la
orden de pago de 600 € por la sanción impuesta en el acuerdo de junta de Gobierno
Local nº 2018JG00098.

2018JG01198.- 

Dada la Certificación nº 4 y la factura nº 202 de la Obra “Proyecto de reforma en
el Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol de Valdepeñas”, presentada el 29 de mayo de
2018 por la empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., por importe de
3.354,88 euros.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 4 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 202 de la
Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., CIF B13228879 por importe
de 3.354,88 euros de la obra “Proyecto de reforma en el Centro Cultural Cecilio Muñoz
Fillol de Valdepeñas”.

2018JG01199.- 

Dada la Certificación nº 4 y la factura nº 204 de la Obra “Proyecto de mejoras en pista de
prácticas de conducción de Valdepeñas”,  presentada el  29 de mayo de 2018 por la
empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., por importe de 14.050,05
euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 4 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 204 de la
Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., CIF B13228879 por importe
de 14.050,05 euros, correspondiente al “Proyecto de mejoras en pista de  prácticas de
conducción de Valdepeñas”

2018JG01200.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00342,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  CORO  QUINTANA
ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.U.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS

Emplazamiento: CL TOMÁS DE ANTEQUERA 21

Titular de la licencia: SOLVEVA S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  a  CORO  QUINTANA  ELECTRODOMÉSTICOS  S.L.U,   que
desde  un  punto  de  vista  estrictamente  administrativo  no  existe  inconveniente  en  el
traspaso de la licencia de actividad de VENTA MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS,
sita en calle Tomás de Antequera, 21 de la que es titular SOLVEVA, S.L. por lo que para
este  Ayuntamiento  el  nuevo  titular  de  la  misma  es  CORO  QUINTANA
ELECTRODOMÉSTICOS, S.L.U.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01201.- 

Dada la Certificación nº 1 y la factura nº 38 de la Obra “Proyecto de creación de un
parque canino en Avenida Castilnuevo. Fase I”, presentada el 15 de mayo de 2018 por la
empresa Construcciones Ramarmi S.L., por importe de 42.955,00 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 38 de la
empresa Construcciones Ramarmi S.L., CIF B13220173 por importe de 42.955,00 euros
de la obra “Proyecto de creación de un parque canino en Avenida Castilnuevo. Fase I”.

2018JG01202.- 

Dada la Certificación-Liquidación y la factura nº 40 de la Obra “Proyecto de creación de
un parque canino en Avenida Castilnuevo. Fase I”, presentada el 14 de mayo de 2018
por la empresa Construcciones Ramarmi S.L., por importe de 2.003,01 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación-Liquidación y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 40 de
la empresa Construcciones Ramarmi S.L., CIF B13220173 por importe de 2.003,01 euros
de la obra “Proyecto de creación de un parque canino en Avenida Castilnuevo. Fase I.”
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2018JG01203.- 

Visto  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  especificada  en  el  encabezamiento,
redactado por la empresa PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. C.I.F. B-
13443759, y visto asimismo el informe favorable emitido por el Técnico en su condición de
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de dicha obra,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  redactado  por  la  empresa  PROIMANCHA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. CIF.- B-13443759, para la Obra “Proyecto de
Construcción de 112 sepulturas prefabricadas en Cementerio Municipal de Valdepeñas”.

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

2018JG01204.- 

RESULTANDO que D. Moisés Fernández Martín, en representación de la Banda de
Gaitas La Mancha, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 28
de agosto de 2018,  para celebrar  un concierto  cuya  recaudación irá destinada a la
asociación Afanion.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva”, el día 28 de agosto de 2018, a la Asociación Banda de Gaitas de La Mancha,
condicionada la misma al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que los  ingresos totales  reviertan en  la  Afanion.  Para  ello  presentarán la
liquidación de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia realizada a la
asociación citada por los ingresos totales de la recaudación.

 Contratación de al menos DOS VIGILANTES DE SEGURIDAD para el control
de acceso al Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de Valdepeñas.
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 Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que
pudieran ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las
mismas así  como  los posibles  daños que pudieran causarse a las personas
asistentes al espectáculo y a los participantes en el mismo.

En el plazo de un mes de la finalización del espectáculo deberán presentar el justificante
de  contratación  de  los  vigilantes  de  seguridad,  de  la  transferencia  íntegra  de  la
recaudación y del seguro de responsabilidad civil.

2018JG01205.- 

RESULTANDO que con fecha 15 de junio < XXXXX >solicitó el uso del Auditorio “Inés
Ibáñez Braña”.

Que con fecha 26 de junio abonó el pago de la Tasa por el uso de la citada
Instalación y que el acto previsto que se iba a realizar ha sido cancelado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del pago de la Tasa (Referencia Liquidación  1800031560) que
asciende a la cantidad de DIEZ EUROS (10 €)

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG01206.- 

RESULTANDO que se está realizando en el Centro de Juventud, el Curso de Monitor de
Actividades Juveniles, se ha preparado una salida complementaria de una jornada a las
Lagunas de Ruidera, 

CONSIDERANDO que esta actividad es necesaria para los chicos y chicas que están
realizando el  mencionado curso, un total  de veinticinco,  se ha cogido la opción más
económica con un coste de 580´00 €, incluyendo: Transporte, formador/docente, guía
acreditado por el Parque Natural, seguros y travesía en Kayak.

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar la salida a las Lagunas de Ruidera, a los alumnos que están realizando el
Curso de Monitor de Actividades Juveniles.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2018JG01207.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05622 y fecha 09/03/2017 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle  <
XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de
ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante, 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir  <
XXXXX > no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados.  Por lo  tanto,  no se cumple  por el  causante el  requisito  previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el

solicitante son descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles
sito calle < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de
la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2018JG01208.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E07238 y fecha 28/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante, y del 50 % al resto, 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir  <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados.  Por lo  tanto,  no se cumple  por el  causante el  requisito  previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes

. Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante son cónyuge y descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles
sitos < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01209.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05358 y fecha 07/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
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por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle  < XXXXX
>que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al
tener la consideración de vivienda habitual del causante, 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
relacionados.  Por lo  tanto,  no se cumple  por el  causante el  requisito  previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el

solicitante son descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles
sito < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG01210.- 
RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E10509  y  fecha

02/05/2018,  en  el  que  el  interesado  solicita  devolución  de  la  liquidación  por  la

concesión de ocupación de vía pública (veladores) hasta que se realizo el traspaso de

la actividad en abril de este año.

CONSIDERANDO que Visto que con fecha 2 de abril se aprobó en el expediente

2018URB00170 por Junta de Gobierno – 2018JG00591- el traspaso del local sito en la <
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XXXXX >se le han girado liquidaciones por OVP en ese mismo emplazamiento para el 2º

trimestre  de  2018,  por  lo  que  no  procede  la  doble  imposición  por  el  mismo hecho

impositivo.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004

establece en su artículo 26. Devengo. 

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,

y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá

lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año

natural, salvo en los supuestos  de inicio o cese   en la utilización privativa, el

aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el

período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo

de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente

ordenanza fiscal.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza

fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,

cuyo artículo 5.2 señala que: 

En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales  

completos, incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver la parte proporcional del recibo emitido a nombre <

XXXXX >con numero de deuda 1800001871 correspondiente a la Tasa por Ocupación

de la Vía Pública (veladores) del segundo trimestre del ejercicio 2018 < XXXXX >) por

un total de 355,00 €.

Segundo.- Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá comunicar
en la Tesorería Municipal el número de cuenta para poder hacer efectiva la devolución.

14

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 14 / 47

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B73
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9865daa7c1134995b7d48252266d2425

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00088
Ref: MJVG-B2HFC6

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2018JG01211.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09514 y fecha 18/04/2018, que tiene

que ser calificado como recurso de reposición conforme al art. 222 y siguientes de la Ley

General Tributaria contra la liquidación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica

(IVTM) por discapacidad para el vehículo con < XXXXX >en el que alega que el vehículo

estaba  exento  de  pago  por  tratarse  de  un  vehículo  especialmente  adaptado  y  que

pertenecía a su < XXXXX >, transferido a su nombre con fecha 05.02.18.

CONSIDERANDO la documentación aportada por  < XXXXX >y el  historial  de trafico

facilitado por la DGT observamos que se han realizado dos transferencias con fecha

05.02 y 05.04 de 2018, la segunda y última a La Rioja, por lo que se ha procedimiento a

dar de baja en nuestro padrón de vehículos con efectos para el ejercicio 2019.

Vista que la exención para personas con movilidad reducida en el Impuesto de Vehículos

de Tracción Mecánica es una exención vinculada a nombre de la personas que tenga

acreditada  su  discapacidad  y  siempre  que  se  mantengan  las  circunstancias  de  su

concesión,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  5.2  de  la  OF  nº  4  de  este

Ayuntamiento y en la Ley reguladora de Haciendas Locales.

Vista  la  Ley  General  tributaria  58/2003  en  lo  referente  a  obligados  tributarios  que

establece en su art 35 .2 son obligados tributarios:

j) Los sucesores 

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  cuyos arts 92 y

siguientes dispone que mientras que no se acredite la transferencia del vehículo en

tráfico se liquidara  el  correspondiente  Impuesto sobre Circulación de Vehículos  de

Tracción Mecánica:

Artículo 94. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que

se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo

nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

Artículo 96. Período impositivo y devengo.
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1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición

de los vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca

dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos

de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la

cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de

vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro

público correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  contra  la  liquidación  del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a doña < XXXXX >, al ser sujeto pasivo
del impuesto al momento del devengo respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, según
lo anteriormente expuesto.

2018JG01212.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  en  el  registro  de  este

Ayuntamiento por  < XXXXX >con número de entrada 2018E10798 y fecha de entrada

04/05/2018 en el que se presenta recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el

artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto

la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  Sobre  el

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a

título lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX >. El recurso

de  reposición  es  presentado  alegando  que  este  Ayuntamiento  en  virtud  de  la

documentación que aportan se gire nueva liquidación y se aplique las bonificaciones

previstas en las Ordenanzas Fiscales del impuesto y solicitando que sean aplicadas.

CONSIDERANDO que  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas se observa

que en su día no fue aportada la documentación requerida para la realización de la

liquidación y que se giro contra la única persona que nos constaba como heredera y

tampoco fue solicitada la aplicación de estas bonificaciones de la cuota del impuesto y,
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puesto que es una bonificación rogada,  en el  momento de realizar  las liquidaciones

correspondientes, estas no fueron aplicadas.

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto en las

transmisiones  de  terrenos  y  en  la  transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce

limitativos  del  dominio  y  realizados  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte,  a  favor  de  los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la

transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al menos los

diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%).

2.  Dicha  bonificación  será  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de  acreditar  las

circunstancias alegadas, correspondiendo su concesión al Órgano Municipal competente.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por  <

XXXXX > contra la liquidación de IIVTNU en el expediente  180000000386, y anular la

liquidación con nº de deuda 1800028075 a nombre < XXXXX >.

Segundo.- Procede  girar  nuevas liquidaciones  a  nombre  de  <  XXXXX  >con  la

aplicación de la bonificación del 95% por vivienda habitual de la causante < XXXXX >,

con referencia catastral  < XXXXX >, previstas en la  Ordenanza Fiscal  nº  3 de este

Ayuntamiento.

Tercero.- Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2018JG01213.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19280 y fecha 24/08/2016 por el que

solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito

por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se

aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al  tener el  bien inmueble

transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar

si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%

solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su

vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito

previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto

señala:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del  Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 95% de la cuota

íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa

de  muerte,  de  la  vivienda  habitual  que  lo  fuera  del  causante,  y  a  favor  de  los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,  siempre

que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de

otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el

adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya

figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos

años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo

fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar  que la solicitante son hijas de la  causante.  Por lo

tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual en

la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar la solicitud de  bonificación del 95 % de la cuota del

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del

bien  inmueble  sito  en  la  < XXXXX > al  haberse  cumplido  los  requisitos  preceptivo

previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales. 
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Segundo.-  Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia protocolo 427
otorgado  por  Marta  Jaspe  de  la  Peña,  procede  declarar  prescrito el  Impuesto  de
incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la  sucesión  por
fallecimiento de < XXXXX >.

2018JG01214.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentado por < XXXXX >, que tuvieron

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  números:  2016E05838  de  fechas:

14/03/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la

transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con

referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del

Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del

causante. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar

si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%

solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su

vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito

previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto

señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido

real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del

noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declaran ser cónyuge

e hijos del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95%

en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
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sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales.

2018JG01215.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E13325  y  fecha

30/05/2018, en la que la interesada solicita la anulación de las liquidaciones giradas y

baja en el padrón de basura de este Ayuntamiento correspondientes a la actividad que

venía desarrollando en el local del < XXXXX >, de Valdepeñas, dado que la misma se

dio de baja en el  IAE y no hay actividad en el  citado local  ni  por tanto desarrolla

actividad en dicho local desde 31.08.2014.

CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por la interesada junto a su

solicitud (baja en el IAE), y recibido también escrito del propietario del local en el que

confirma que la solicitante se dio de baja en 2014 y en el que expresa su intención de

reabrir el local mediante traspaso.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio  de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza

fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, vigente durante los

ejercicios 2014 y siguientes, cuyo artículo 7.2 señala que el devengo de impuesto: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el

primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día del

correspondiente trimestre natural”.

Resultando que, no constando actividad en el cuarto trimestre de 2014 y en los

ejercicios de 2015,2016 y 2017 y por tanto no existía hecho imponible ni se produjo el

devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede  anular y girar nuevo recibo por la  tasa de basuras del

ejercicio 2014. Nº de deuda: 1400044957 (ref:0872001702038) correspondientes a los

dos trimestres que estuvo de alta ( del 13/06/2014 a 31/08/2014).

Segundo.- Procede  anular los  siguientes  recibos  emitidos  a  nombre  de  <

XXXXX >, como titular de la actividad en el local del < XXXXX >, de Valdepeñas:

- Tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Nº  de  deudas:  1500031069 (ref:0872002021220)  /1600033331(  ref:

08720031721100)/ 1700032987 (ref:08720042491457)

Tercero.-  Procede  anotar  la  baja en  el  padrón  de  basura  por  cese  de  la

actividad a 31/08/2014.

Cuarto.- Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y

recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG01216.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E10777  y  fecha

04/05/2018, en el que la interesada comunica cese de actividad en el local sito en <

XXXXX >.

CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por la interesada junto

a su solicitud  (baja en el  censo de actividad),  y  la  que obra en esta administración

confirma que la solicitante se dio de baja en la actividad en abril de 2018.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL

2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo. 

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,

y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1

de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los

supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial

o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a

esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se

establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

21

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 21 / 47

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B73
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9865daa7c1134995b7d48252266d2425

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00088
Ref: MJVG-B2HFC6

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio  de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza

fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2

señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán

el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo en los

supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por trimestres

naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de

dicho periodo.”

Resultando que ceso de la actividad el 24.04.2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede girar recibo por la tasa de basuras prorrateado de los dos

primeros trimestres de ejercicio 2018 por cese de actividad en abril de 2018 a nombre

de < XXXXX >

Segundo.- Procede  anotar la baja en el padrón de basura por cese de la actividad a
24.04.2018.

2018JG01217.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E14605  y  fecha

14/06/2018,  en  el  que  se  comunica  traspaso  de  la  actividad  en  <  XXXXX  >y  la

devolución de la parte proporcional de las tasas de basura y ocupación de vía pública

con veladores.

CONSIDERANDO que Vista la documentación obrante en esta administración, la

aportada  por  el  interesado  y  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  2018JG01006,  se

desprende que se ha realizado traspaso de local a < XXXXX >.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
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reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la  Ordenanza fiscal  número 6

reguladora de la Tasa por la recogida de basura.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL

2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo. 

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,

y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1

de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los

supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial

o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a

esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se

establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio  de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza

fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2

señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán

el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo en los

supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por trimestres

naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro de

dicho periodo.”

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio  de la

potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza

fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,

cuyo artículo 5.2 señala que: 

En el  supuesto  de  tasas  de  devengo  periódico  éste  será  por  trimestres  naturales completos,

incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente

Visto que ceso en la actividad en el  primer trimestre del año y se siguió la

actividad procede la regularización del sujeto pasivo de las tasas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede Girar el recibo del primer trimestre de 2018 a don < XXXXX

>en concepto de tasa por recogida de basuras por la actividad desarrollada en su día

en  actividad  en  “<  XXXXX  >.  Anótese  en  el  padrón  correspondiente  para  años

venideros.

Segundo.- Procede  devolver la parte proporcional de la liquidación por OVP

de la liquidación nº deuda 1800002131 por importe de 396 €.

Tercero.- Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá comunicar en
la Tesorería Municipal el número de cuenta para poder hacer efectiva la devolución.

2018JG01218.- 
Dada  cuenta  del  próximo  vencimiento  del  plazo  inicial  de  duración  del  contrato  de
Servicios de Vigilancia en el edificio Municipal Valcentro, formalizado el 26 de julio de
2017 con CIUSEGUR, S.L.

CONSIDERANDO que, de conformidad con la estipulación tercera del citado contrato y la
cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el mismo,  el
contrato tendrá una duración de 12 meses, contados desde el día 1 de agosto de
2017, pudiendo prorrogarse por otro período de igual duración.

CONSIDERANDO que el servicio responde a la necesidad de garantizar la seguridad
en el Edificio mediante la prestación de servicios de vigilancia, protección y cierre de
las instalaciones, con presencia de un vigilante de lunes a domingo (festivos incluidos),
en horario de 19:00 a 23:00 horas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la única prórrogas posible del Contrato de Servicios de Vigilancia en el Edificio
Municipal Valcentro  por plazo de un año, de acuerdo con lo establecido en el mismo y en
el art. 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2018JG01219.- 

Dada cuenta del escrito registrado con número de entrada 2018E15499 y fecha
25 de junio de 2018, presentado por < XXXXX >, personal  laboral fijo  que presta sus
servicios < XXXXX > de este Ayuntamiento, mediante el cual solicita le sea concedido un
anticipo  reintegrable  por  importe  de  2.300,00  euros,  a  reintegrar  en  catorce
mensualidades. 
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 Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor municipal.      

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión del anticipo solicitado.

2018JG01220.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita se le abonen los
gastos de renovación del permiso de conducir clase C, que < XXXXX >necesario para
conducir vehículos municipales.

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe del Jefe de Servicio de Obras de este
Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando a  < XXXXX >, en virtud de la Disposición Adicional
Segunda del Convenio Colectivo de Personal Laboral de este Excmo. Ayuntamiento.

2018JG01221.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos en la puerta de su vivienda en  < XXXXX >, durante las obras de la 2ª
Fase de esta calle,  al caer las vallas de la obra sobre su puerta, produciendo varios
desperfectos; no valorando los daños.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en el plazo
de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
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4º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2018JG01222.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, formulando reclamación por los
daños físicos sufridos por éste el día 21 de diciembre de 2017 cuando circulaba con la
motocicleta  < XXXXX >, por la calle Francisco Megía de Valdepeñas, no pudo evitar
perder el control de la moto al pasar por la calzada que se encontraba helada, haciendo
inevitable el siniestro y ocasionándole lesiones físicas al conductor; daños que se valoran
en 5.317,26 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de la Brigada de Tráfico, que ha de
emitir en el plazo de diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que ha de emitir en el plazo de
diez días.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
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salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2018JG01223.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: D. Aurelio de la Torre Antequera, titular del documento de identidad
70987814Q  y  Dña.  Inmaculada  Moreno  Torres,  titular  del  documento  de  identidad
06264582A.

2018JG01224.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente  pareja:  D.  Víctor  Ramón  López  Ruiz,  titular  del  documento  de  identidad
71220557E  y  Dña.  Ana  María  Díaz  Ramos,  titular  del  documento  de  identidad
71216799J.

2018JG01225.- 

Dada cuenta de la sentencia número 129 de fecha 13 de junio de 2018, dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación
con el  Procedimiento Abreviado 31/2018 interpuesto contra este Ayuntamiento por  <
XXXXX > sobre responsabilidad patrimonial y visto el fallo de la misma por el que se
desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de fecha 4
de diciembre de 2017 que desestimaba la solicitud de indemnización y no se imponen las
costas a ninguna de las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia.

2018JG01226.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: D. Álvaro Díaz Chicharro, titular del documento de identidad 71356241Y
y Dña. Leire León Moreno, titular del documento de identidad 71357154E.

2018JG01227.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
aplazamiento a un año de las liquidaciones (total 28) que en concepto de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de  212.041,66
euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003 de  17  de  diciembre,  General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de
garantía del pago, no obstante,  de acuerdo a la  ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de octubre,
estarán exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo
importe no supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta Gobierno
Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en todo caso, devengar
los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera.,
todo ello de acuerdo con la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para asumir el pago.
Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán  aplazarse  o
fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico- financiera
de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La
existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería  constituye  un  requisito  esencial  para  la
concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades presentan
carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando la liquidación
hasta el  05/07/2019, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado el interés legal
aplicable,  que podrá variar  de acuerdo a las  modificaciones que legalmente  puedan
producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Aplazamiento 18000000031:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 05/07/2019 212.041,66 7.951,53

2018JG01228.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E14869  y  fecha:

15/06/2018, solicitando la anulación de las tasas giradas en el ejercicio 2017 y siguientes

por recogida de basuras en < XXXXX >por haber sido vendido el 23 de 11 de 2016 tal y

como consta en escritura de compraventa para liquidación de plusvalía que obra en este

Ayuntamiento exp.2017ADT00282.

CONSIDERANDO que  Se  comprueba  en  el  expediente  de  liquidación  de

plusvalía  2017ADT00282  que  el  inmueble  sito  en  el  <  XXXXX  > según  escrituras

(protocolo 1.272) que constan en el expediente de plusvalía.

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se

refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que ocupen o utilicen

las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías públicas en que se

preste el servicio.

Articulo 7 Devengo

1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se

inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción

obligatoria  del  mismo,  cuando  esté  establecido  y  en  funcionamiento  el  Servicio

Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en las calles o lugares donde figuren

viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras

a < XXXXX > por el inmueble sito en “< XXXXX >.

Segundo.- Procede  anular la  liquidación  nº  1700033064  (Ref.-

08720042491534) girada, a < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en < XXXXX

>” en el año 2017.

Tercero.- Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y

recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.

2018JG01229.- 
RESULTANDO que Visto el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX > en

nombre y representación de la compañía < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro

de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E13283  y  fecha 30/05/2018,  en  el  que  el

interesado  interpone  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  ICIO  por  obras

realizadas en < XXXXX > por estar exenta en virtud de la Ley 15/1987 30 de junio.

CONSIDERANDO que Visto la Ley 15/1987 de tributación de la Compañía Telefónica

Nacional de España, desarrollada por el R.D. 1334/1988, en su artículo 3 y 4 manifiesta:

Artículo 3. Respecto de los tributos locales, la Compañía Telefónica Nacional

de España estará sujeta a la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y a la

Contribución Territorial  Urbana correspondientes a los bienes de una y otra

naturaleza de su titularidad, con arreglo a la legislación tributaria del Estado y a

las normas especificas reguladoras de dichos impuestos.

Artículo 4. 1. Por lo que se refiere a los restantes tributos de carácter local, las

deudas tributarias que por su exacción pudieran corresponder a la Compañía

Telefónica  Nacional  de  España  se  sustituyen  por  una  compensación  en

metálico de periodicidad anual.

2. Dicha compensación será satisfecha trimestralmente por la Compañía

Telefónica  Nacional  de  España  a  los  Ayuntamientos  y  Diputaciones
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Provinciales, en la forma que reglamentariamente se determine, y consistirá en

un  1,9  por  100  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación  que

obtenga en cada término municipal y en un 0,1 por 100 de los que obtenga en

cada demarcación provincial, respectivamente.

Resultando,  que  el  ICIO  es  un  impuesto  y  por  tanto  son  tributos  según

establece el artículo 2 del TRLRHL:

Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales.

1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes

recursos:

b)  Los  tributos  propios  clasificados  en  tasas,  contribuciones  especiales  e

impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades

autónomas o de otras entidades locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la anulación de la liquidación 180002933425 emitida a Telefónica < XXXXX >  
por importe de 9,75 €.

2018JG01230.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por don < XXXXX >en los que indica

un error en relación a la titularidad de contenedores respecto de los datos comunicados

para la  liquidación de la  Tasa por ocupación de la  vía pública  por la  instalación de

contenedor en la calle < XXXXX >del 26 al 28 de febrero de 2018.

CONSIDERANDO que Visto el informe solicitado a la inspección de Obras para que se

aclaren estos extremos, se dice que:

se comprueba que en las obras realizadas  en la calle Princesa registradas en este

Ayuntamiento con el número 2017URB00208, ubicada en la calle < XXXXX >Dado que

durante la ejecución de la obra de la < XXXXX >, a la altura de la vivienda colindante se

produjo una avería en la canalización de agua potable que fue reparada por la empresa

Aqualia, que me comunica que utilizó un contenedor de la empresa  < XXXXX >., se

estima que esto pudo dar  lugar  al  error  en  el  cruce del  nombre.de la  empresa del

contenedor.
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Visto que se encuentra girada a la empresa < XXXXX >.la liquidación correspondiente

Tasa por ocupación de la vía pública por la instalación de contenedor en la < XXXXX >

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa

reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de

Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las

Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público

local, cuyo artículo 7.A.1. Regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas, y

elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para su exacción unas tarifas por

metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  ANULAR la  liquidación  con  ref.180002523073  correspondiente  Tasa  por
ocupación de la vía pública por la instalación de contenedor en la < XXXXX >  

2018JG01231.- 

RESULTANDO por el Servicio de Tesorería se han detectado los siguientes saldos
contables de ingresos erróneos por los siguientes motivos: 

OPERACIÓN
CONTABLE RD

OPERACIÓN
CONTABLE INGRESO

SALDO CONTABLE
EN OPERACIÓN RD 

MOTIVO PROCEDE

120090011356: 
24,00 €

120090006434: 
162,00 € 24,00 €

EL  SALDO  SE
CORRESPONDE  CON
EL SALDO DEL RD YA
QUE SE INGRESÓ EN
UNA  REMESA
COMPELTA  DE  OVP
CON  QUIOSCOS,
JUNTO  CON  OTROS
DOS
(24,00+63,00+75,00)

ANULAR  EL  SALDO
DEL RD CONTABLE YA
QUE  EL  INGRESO  SE
HIZO SIN CONTRAIDO
EN UN REMESA

120090011358: 
63,00 €

120090006434: 
162,00 € 63,00 €

EL  SALDO  SE
CORRESPONDE  CON
EL SALDO DEL RD YA
QUE SE INGRESÓ EN
UNA  REMESA
COMPELTA  DE  OVP
CON  QUIOSCOS,
JUNTO  CON  OTROS
DOS
(24,00+63,00+75,00)

ANULAR  EL  SALDO
DEL RD CONTABLE YA
QUE  EL  INGRESO  SE
HIZO SIN CONTRAIDO
EN UN REMESA
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120090011359: 
75,00 €

120090006434: 
162,00 €

75,00 € EL  SALDO  SE
CORRESPONDE  CON
EL SALDO DEL RD YA
QUE SE INGRESÓ EN
UNA  REMESA
COMPELTA  DE  OVP
CON  QUIOSCOS,
JUNTO  CON  OTROS
DOS
(24,00+63,00+75,00

ANULAR  EL  SALDO
DEL RD CONTABLE YA
QUE  EL  INGRESO  SE
HIZO SIN CONTRAIDO
EN UN REMESA

120150000584:
12.196,00 €

NO  EXISTEN
INGRESO  DE  ESTE
RD,  YA  QUE  LAS
ENTRADAS  DE  LAS
PISCINAS  YA  NO  SE
CONTRAEN  Y  SE
INGRESAN  SIN
CONTRAIDO  PREVIO
A  LA  BOLSA  DE  LA
PARTIDA
CORRESPONDIENTE
CON  EL  RESTO  DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

12.196,00 € EL  SALDO  SE
CORRESPONDE  CON
EL SALDO DEL RD

ANULAR  EL  SALDO
DEL RD CONTABLE YA
QUE  NO  SE  HACEN
INGRESO CONTRA ÉL.

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe correspondiente por la Tesorera.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las anulaciones correspondientes

2018JG01232.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  MAYO  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 26/06/2018 y
que con fecha 25/06/2018 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 112.050,05 euros. 

CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería se ha emitido el siguiente Informe: 
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“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/05/2018 y el 31/05/2018 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 42.725,67 €

400002 I.B.I. RUSTICA 257,24 €

400003 I.V.T.M. 20.539,37 €

400004 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 73,51 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 7.876,86 €

400103 I.V.T.M 83,30 €

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 6.693,16 €

400107 I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES) 49,66 €

400108 INTERES DE DEMORA 7.668,04 €

400108 INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO 612,83 €

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 5.284,59 €

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 20.077,59 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 345,34 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 112.287,16 €

DESCUENTOS PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 237,11 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 112.050,05 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 12.244,55 €
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 346,80 €
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 1.029,85 €

TOTAL DIPUTACIÓN 13.621,20 €
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SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/05/2018  y  el
31/05/2018 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  27.130,04 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

De las cuales destacan: 

Importe total de Insolvencias:   49.091,63  €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial teniendo en cuenta que la primera y fundamental condición para derivar la
acción de cobro contra el adquiriente de bienes afectos por deudas de IBI es haber
declarado  fallido  al  deudor  principal  o  transmitente  del  bien  afecto.  Requisito  que
también se exige en los supuestos de responsabilidad subsidiaria”.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento del  Informe y la documentación remitida por el Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva de la factura de ingresos y datas correspondiente
al mes de mayo de 2018. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG01233.- 
De conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas
por prestación de servicios o realización de actividades
administrativas  de  este  Ayuntamiento,  en  base  a  las
solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento  por  los  diferentes  interesados,  y  una  vez
informado  favorablemente  por  el  Jefe  de  Servicio  de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada
en la que acreditan cumplir los requisitos establecidos en
la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 35 / 47

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B73
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9865daa7c1134995b7d48252266d2425

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00088
Ref: MJVG-B2HFC6

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 80%  descuento  por  situación  especial  en  la  unidad
familiar dado que todos sus miembros se encuentran en
situación de desempleo y cuya renta es inferior al
I.P.R.E.M. mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

 50%  descuento  por  situación  especial  en  la  unidad
familiar dado que todos sus miembros se encuentran en
situación de desempleo y cuya renta es inferior al
IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de
Valdepeñas”:

< XXXXX >  < XXXXX >
 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las

instalaciones deportivas municipales (para el mes de
Junio de 2.018).

Asociación de Baloncesto El Candil (80%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (80%)
C.D. Quijote Futsal –Escuela- (50%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (80%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
C.D. Aqua Valdepeñas (70%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (70%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (70%)

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las
instalaciones deportivas municipales (para el mes de
Mayo de 2.018).

C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (70% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Masculino- (75%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Escuela- (70%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70% y 75%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (70%)
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C.D. Aqua Valdepeñas (70%)

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las
instalaciones deportivas municipales (para el mes de
Abril de 2.018).

C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (70% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70% y 75%)

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las
instalaciones deportivas municipales (para el mes de
Marzo de 2.018).

C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (70% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70% y 75%)

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las
instalaciones deportivas municipales (para el mes de
Febrero de 2.018).

C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (70% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70% y 75%)

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las
instalaciones deportivas municipales (para el mes de
Enero de 2.018).

C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (70% y 75%)

C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (70% y 75%)

2018JG01234.- 

Dado el convenio regulador de Subvención Nominativa firmado con al Excma. Diputación 
de Ciudad Real a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha febrero de 2018 , con
destino a la Inversión “Construcción edificios múltiples 2ª fase y Rehabilitación valla
cerramiento C.P. Jesús Castillo 1ª fase” por importe de 184.827,64 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la  Certificación nº 2 de la  obra “Rehabilitación valla  cerramiento C.P.  Jesús
Castillo Fase I” y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 10 correspondiente (registro
de  entrada  ref.  2018E14989  de  fecha  13/06/18)  por  importe  5.259,33  euros  de  la
Empresa Construcciones Parkisama S.L

2018JG01235.- 

Dado el convenio regulador de Subvención Nominativa firmado con al Excma. Diputación
de Ciudad Real a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha febrero de 2018 , con
destino  a  la  Inversión  “Construcción  edificios  múltiples  2ª  fase  y  Rehabilitación  valla
cerramiento C.P. Jesús Castillo 1ª fase” por importe de 184.827,64 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1 de la obra “Construcción de edificio de usos múltiples anexo
C.P. Lucero Fase II” y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 209 correspondiente
(registro de entrada ref. 2018E15383 de fecha 19/06/18) por importe 43.475,47 euros de
Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios  S.L. (B13228879)

2018JG01236.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja:  D.  José Antonio Moreno Cerros,  titular  del documento de identidad
05701748W  y  Dña.  Verónica  García  Sánchez,  titular  del  documento  de  identidad
71355123S.

2018JG01237.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00210,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de establecimiento,  incoado  a  instancia  de  MECOVAL MOTOR,  S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
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Tipo de actividad: EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO, 47 (ANTES, 31)

Titular de la licencia: FERMA-MOVIL, S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG01055, de fecha
16/06/2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al traspaso
hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento por el
ejercicio de la actividad.

Resultando que con fecha 28/06/2018, se acreditó mediante justificante bancario que el
pago se había realizado con fecha 20/06/2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  MECOVAL  MOTOR,  S.L.  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS, sita en AVENIDA GREGORIO
PRIETO, 47 de la que es titular FERMA-MOVIL MOTOR, S.L., por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es MECOVAL MOTOR, S.L..

SEGUNDO. Deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el
Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en
el establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca  el  cese  en  el  ejercicio  de  la  actividad  deberá  comunicarlo  a  este
Ayuntamiento.  En  caso  contrario  continuaría  el  titular  de  la  licencia  como  sujeto
obligado al pago de los mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
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2018JG01238.- 

RESULTANDO que, como cada año, se realiza el Campus Urbano de Joventurasport
destinado a jóvenes en edades comprendidas entre 12 y 18 años.

CONSIDERANDO que es una actividad consolidada y demandada por los jóvenes. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La realización de la primera quincena del Campus Urbano Joventurasport 2018, teniendo
en cuenta que es una actividad consolidada, de gran aceptación entre los jóvenes y que
ha ido evolucionando positivamente con el paso del tiempo siendo una actividad bien
valorada entre los usuarios/as de la Concejalía de Juventud. 

(Junto a la propuesta se aporta un documento en el que se detalla las actividades que se
van a desarrollar y el coste de las mismas)

2018JG01239.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00371,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO

Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 21 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente;

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  Y  TOCADO,  sita  en  CALLE
BERNARDO BALBUENA, 21 LOCAL1 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para
este  Ayuntamiento  el  nuevo  titular  de  la  misma es  <  XXXXX  >SEGUNDO. Deberá
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recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este
Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar
visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2018JG01240.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  la  notaria  de  D.  José

Álvarez  Fernández  con  protocolo  1484,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este

Ayuntamiento con número: 2016E26044 y fecha 16/11/2016 por el que solicita que se

gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa

de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, que se aplique la

bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la

consideración de vivienda habitual del causante.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de

verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del

95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,

Dña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en

su vivienda habitual  sita  en  < XXXXX > Por  lo tanto,  se cumple por el  causante el

requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado

precepto señala:

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del  Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales, gozarán de una bonificación del 95% de la cuota

íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de

derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa

de  muerte,  de  la  vivienda  habitual  que  lo  fuera  del  causante,  y  a  favor  de  los

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes,  siempre

41

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 41 / 47

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B73
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 9865daa7c1134995b7d48252266d2425

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00088
Ref: MJVG-B2HFC6

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha de

otorgamiento de la escritura de aceptación de la herencia del causante, salvo que el

adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en  la  que  haya

figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos

años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo

fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes < XXXXX > son hija y nietos de la

causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar la solicitud de  bonificación del 95 % de la cuota del

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del

bien  inmueble  sito  en la  < XXXXX >, al  haberse cumplido  los  requisitos  preceptivo

previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo

2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales. 

Segundo.-  Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  <  XXXXX
>otorgado  por  José  Álvarez  Fernández,  procede  declarar  prescrito el  Impuesto  de
incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la  sucesión  por
fallecimiento de D< XXXXX >.

2018JG01241.- 
RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E12980  y  fecha

25/05/2018,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  anulación  del  impago   de  recibos

generados del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por el vehículo

< XXXXX >, correspondiente a los ejercicios 2008 a 2015, por haberse producido la

baja definitiva de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que  Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y

realizadas las comprobaciones oportunas en el  Registro General de Vehículos de la

Dirección General de Tráfico, se observa que con fecha 23/12/2015 se produjo la baja

definitiva voluntaria de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad

Real.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el

Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96

dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto

se devenga el primer día del período impositivo, es decir, hasta el 23/12/2015, momento

en el que el vehículo se dio de baja, por tanto no procede prorrateo por baja definitiva en

el año 2015 por haberse producido la baja en el cuarto trimestre de año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  solicitud  formulada  por  <  XXXXX  >de  anular  los  recibos
generados por el impago del IVTM de los ejercicios 2008 a 2015 puesto que la baja
definitiva del vehículo con < XXXXX >se produjo el 23/12/2015.

2018JG01242.- 
Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2018E15591, por el que
INGENIERÍA, GESTIÓN ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE OBRAS S.L., adjudicataria del
contrato de servicio de auditoría de cuadros de mando y protección del alumbrado
público en Valdepeñas,  solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al
efecto.

CONSIDERANDO que trascurrido un mes desde la recepción de las prestaciones del
contrato  con  fecha  09/03/2018,  sin  que,  de  conformidad  con  los  términos  de  la
Cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del mismo, hubiera de
exigirse responsabilidad alguna al contratista.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la citada garantía
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2018JG01243.- 

RESULTANDO que con fecha 03 de Julio de 2018 y Número de Entrada 2018E16192, la
Asociación  CD FUTBOL SALA VALDEPEÑAS,  inscrita  en  el  Registro  de Entidades
Deportivas  de  Castilla-La  Mancha  con  el  número  CD02632/97,  presenta  escrito  de
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se encuentra inscrita  en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número
216, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de  Enero de
cada año.

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.

2018JG01244.- 

Vista la relación de facturas nº 12/2018 JGL de fecha 06 de julio de 2018, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 12/2018 JGL por importe de quinientos veinte mil novecientos noventa y cuatro
euros  con  setenta  y  seis  céntimos  (520.994,76 €) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2018,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG01245.- 

Dada cuenta de la sentencia número 126 de fecha 23 de abril de 2018 dictada
por  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Castilla  La Mancha,  Sala  de lo  Contencioso
Administrativo,  Sección 1 de Albacete  en Recurso de Apelación 438/2016,  contra la
sentencia número 44 de fecha 19 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso  Administrativo  número  2  de  Ciudad  Real,  en  Procedimiento  Abreviado
166/2015 interpuesto por Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
contra este Ayuntamiento sobre desestimación de reclamación patrimonial.

Visto el de la sentencia del TSJ cuyo fallo es:

- Que  se  desestima  el  recurso  de  apelación  interpuesto  a  causa  de  la
prescripción apreciada de la acción ejercitada.

- Que se imponen las costas procesales causadas a la parte apelante en la
cuantía máxima de 500 euros por los honorarios del abogado y con exclusión
del IVA correspondiente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dichas
sentencias y dar cumplimiento a lo expresado en el fallo de la sentencia dictada en el
recurso de apelación.

2018JG01246.- 
Resultando que actualmente < XXXXX >es la empresa encargada de la retirada de
residuos de envases de pinturas y disolventes en el Punto Limpio de Valdepeñas, así
como de envases metálicos y plásticos con restos de aceites (contrato aprobado en
Junta de Gobierno Local nº 2013JG00949).  

Resultando que durante el último año se vienen produciendo retrasos considerables
en las retiradas de estos residuos, lo que ha dado lugar a acumulaciones de envases
y/o  botes de pintura  en el  Punto  Limpio,  causando una imagen deplorable  de las
instalaciones  así  como  de  la  gestión  que  hace  del  mismo  el  Ayto  de  cara  a  la
ciudadanía.

Resultando además que la última recogida programada estaba fechada para el 28 de
junio,  y  la  empresa  no  ha  procedido  a  retirar  los  residuos  acopiados,  por  lo  que
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actualmente se ha desbordado el área de acopio y tanto las sacas como los bidones
se están acumulando fuera del recinto de seguridad.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Dar  por  finalizado  el  contrato  aprobado  en  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2013JG00949  con  la  empresa  <  XXXXX  >para  la  recogida  del  Punto  Limpio  de
Valdepeñas de los residuos de envases de pinturas y disolventes, así como de los
envases metálicos y plásticos con restos de aceites por las razones antes expuestas.

2.  Comunicar  a  <  XXXXX  >que  dispone  de  un  plazo  de  15  días  para  realizar
alegaciones.

3. Pasado un plazo de 20 días (desde la recepción de la notificación) sin que se retiren
del Punto Limpio las sacas y los bidones, el Ayto procederá a su eliminación.

2018JG01247.- 

Dada cuenta de la sentencia número 122 de fecha 4 de junio de 2018 dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación con el
Procedimiento Abreviado 378/2017 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento
por  resoluciones  desestimatorias  de  recurso  de  reposición  planteados  frente  a
resoluciones de sanciones de tráfico de fecha 13 de febrero de 2017 y visto el fallo de la
misma por el que se estima el recurso contencioso administrativo, declarando la nulidad
de las resoluciones y no se imponen costas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo expresado en el fallo de la misma.

2018JG01248.- 

Dada cuenta de la sentencia número 55 de fecha 19 de febrero de 2018 dictada
por  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Castilla  La Mancha,  Sala  de lo  Contencioso
Administrativo,  Sección 1 de Albacete,  en Recurso de Apelación 332/2016,  contra la
sentencia de fecha 17 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo  número  2  de  Ciudad  Real,  en  Procedimiento  Ordinario  128/2014
interpuesto por < XXXXX >, desestimando la demanda frente este Ayuntamiento  sobre
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resolución  presunta  por  silencio  administrativo  del  Ayuntamiento  en  reclamación
patrimonial, imponiendo las costas a la demandante.

Visto el de la sentencia del TSJ cuyo fallo es:

- Que  se  desestima  el  recurso  de  apelación  interpuesto,  confirmando  la
sentencia dictada en el PO 128/2014. 

- Que se imponen las costas procesales de esa instancia, limitando su importe
a la  cantidad  máxima  de  1.000  euros  en concepto  de honorarios  de los
letrados para cada parte. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dichas
sentencias.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:30  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG01197.-
	2018JG01198.-

	Dada la Certificación nº 4 y la factura nº 202 de la Obra “Proyecto de reforma en el Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol de Valdepeñas”, presentada el 29 de mayo de 2018 por la empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., por importe de 3.354,88 euros.
	2018JG01199.-
	2018JG01200.-
	2018JG01201.-

	Dada la Certificación nº 1 y la factura nº 38 de la Obra “Proyecto de creación de un parque canino en Avenida Castilnuevo. Fase I”, presentada el 15 de mayo de 2018 por la empresa Construcciones Ramarmi S.L., por importe de 42.955,00 euros.
	2018JG01202.-

	Dada la Certificación-Liquidación y la factura nº 40 de la Obra “Proyecto de creación de un parque canino en Avenida Castilnuevo. Fase I”, presentada el 14 de mayo de 2018 por la empresa Construcciones Ramarmi S.L., por importe de 2.003,01 euros.
	2018JG01203.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG01204.-

	RESULTANDO que D. Moisés Fernández Martín, en representación de la Banda de Gaitas La Mancha, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 28 de agosto de 2018, para celebrar un concierto cuya recaudación irá destinada a la asociación Afanion.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2018JG01205.-

	RESULTANDO que con fecha 15 de junio < XXXXX >solicitó el uso del Auditorio “Inés Ibáñez Braña”.
	Que con fecha 26 de junio abonó el pago de la Tasa por el uso de la citada Instalación y que el acto previsto que se iba a realizar ha sido cancelado
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2018JG01206.-

	RESULTANDO que se está realizando en el Centro de Juventud, el Curso de Monitor de Actividades Juveniles, se ha preparado una salida complementaria de una jornada a las Lagunas de Ruidera,
	CONSIDERANDO que esta actividad es necesaria para los chicos y chicas que están realizando el mencionado curso, un total de veinticinco, se ha cogido la opción más económica con un coste de 580´00 €, incluyendo: Transporte, formador/docente, guía acreditado por el Parque Natural, seguros y travesía en Kayak.
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG01207.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05622 y fecha 09/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir < XXXXX > no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmuebles sito calle < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG01208.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E07238 y fecha 28/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante, y del 50 % al resto,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01209.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05358 y fecha 07/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01210.-

	CONSIDERANDO que Visto que con fecha 2 de abril se aprobó en el expediente 2018URB00170 por Junta de Gobierno – 2018JG00591- el traspaso del local sito en la < XXXXX >se le han girado liquidaciones por OVP en ese mismo emplazamiento para el 2º trimestre de 2018, por lo que no procede la doble imposición por el mismo hecho impositivo.
	2018JG01211.-
	2018JG01212.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >con número de entrada 2018E10798 y fecha de entrada 04/05/2018 en el que se presenta recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado alegando que este Ayuntamiento en virtud de la documentación que aportan se gire nueva liquidación y se aplique las bonificaciones previstas en las Ordenanzas Fiscales del impuesto y solicitando que sean aplicadas.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que en su día no fue aportada la documentación requerida para la realización de la liquidación y que se giro contra la única persona que nos constaba como heredera y tampoco fue solicitada la aplicación de estas bonificaciones de la cuota del impuesto y, puesto que es una bonificación rogada, en el momento de realizar las liquidaciones correspondientes, estas no fueron aplicadas.
	Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por < XXXXX > contra la liquidación de IIVTNU en el expediente 180000000386, y anular la liquidación con nº de deuda 1800028075 a nombre < XXXXX >.
	Segundo.- Procede girar nuevas liquidaciones a nombre de < XXXXX >con la aplicación de la bonificación del 95% por vivienda habitual de la causante < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, previstas en la Ordenanza Fiscal nº 3 de este Ayuntamiento.
	2018JG01213.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19280 y fecha 24/08/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG01214.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2016E05838 de fechas: 14/03/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01215.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por la interesada junto a su solicitud (baja en el IAE), y recibido también escrito del propietario del local en el que confirma que la solicitante se dio de baja en 2014 y en el que expresa su intención de reabrir el local mediante traspaso.
	2018JG01216.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por la interesada junto a su solicitud (baja en el censo de actividad), y la que obra en esta administración confirma que la solicitante se dio de baja en la actividad en abril de 2018.
	2018JG01217.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación obrante en esta administración, la aportada por el interesado y el acuerdo de Junta de Gobierno 2018JG01006, se desprende que se ha realizado traspaso de local a < XXXXX >.
	2018JG01218.-
	2018JG01219.-
	2018JG01220.-

	CONSIDERANDO que se ha emitido Informe del Jefe de Servicio de Obras de este Excmo. Ayuntamiento.
	2018JG01221.-
	2018JG01222.-
	2018JG01223.-
	2018JG01224.-
	2018JG01225.-

	Dada cuenta de la sentencia número 129 de fecha 13 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Abreviado 31/2018 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX > sobre responsabilidad patrimonial y visto el fallo de la misma por el que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de fecha 4 de diciembre de 2017 que desestimaba la solicitud de indemnización y no se imponen las costas a ninguna de las partes.
	2018JG01226.-
	2018JG01227.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG01228.-

	CONSIDERANDO que Se comprueba en el expediente de liquidación de plusvalía 2017ADT00282 que el inmueble sito en el < XXXXX > según escrituras (protocolo 1.272) que constan en el expediente de plusvalía.
	2018JG01229.-

	CONSIDERANDO que Visto la Ley 15/1987 de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España, desarrollada por el R.D. 1334/1988, en su artículo 3 y 4 manifiesta:
	2018JG01230.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe solicitado a la inspección de Obras para que se aclaren estos extremos, se dice que:
	2018JG01231.-

	CONSIDERANDO que se ha emitido Informe correspondiente por la Tesorera.
	2018JG01232.-

	CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	42.725,67 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	257,24 €
	400003
	I.V.T.M.
	20.539,37 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	73,51 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	7.876,86 €
	400103
	I.V.T.M
	83,30 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	6.693,16 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES)
	49,66 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	7.668,04 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	612,83 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	5.284,59 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	20.077,59 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	345,34 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	112.287,16 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	237,11 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	112.050,05 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	12.244,55 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	346,80 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	1.029,85 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	13.621,20 €
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG01233.-
	2018JG01234.-
	2018JG01235.-
	2018JG01236.-
	2018JG01237.-
	2018JG01238.-

	RESULTANDO que, como cada año, se realiza el Campus Urbano de Joventurasport destinado a jóvenes en edades comprendidas entre 12 y 18 años.
	CONSIDERANDO que es una actividad consolidada y demandada por los jóvenes.
	2018JG01239.-
	2018JG01240.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por la notaria de D. José Álvarez Fernández con protocolo 1484, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26044 y fecha 16/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, Dña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG01241.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con fecha 23/12/2015 se produjo la baja definitiva voluntaria de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo, es decir, hasta el 23/12/2015, momento en el que el vehículo se dio de baja, por tanto no procede prorrateo por baja definitiva en el año 2015 por haberse producido la baja en el cuarto trimestre de año.
	2018JG01242.-
	2018JG01243.-

	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	2018JG01244.-
	2018JG01245.-

	Dada cuenta de la sentencia número 126 de fecha 23 de abril de 2018 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1 de Albacete en Recurso de Apelación 438/2016, contra la sentencia número 44 de fecha 19 de febrero de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en Procedimiento Abreviado 166/2015 interpuesto por Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. contra este Ayuntamiento sobre desestimación de reclamación patrimonial.
	Visto el de la sentencia del TSJ cuyo fallo es:
	Que se desestima el recurso de apelación interpuesto a causa de la prescripción apreciada de la acción ejercitada.
	Que se imponen las costas procesales causadas a la parte apelante en la cuantía máxima de 500 euros por los honorarios del abogado y con exclusión del IVA correspondiente.
	2018JG01246.-
	2018JG01247.-

	Dada cuenta de la sentencia número 122 de fecha 4 de junio de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Abreviado 378/2017 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento por resoluciones desestimatorias de recurso de reposición planteados frente a resoluciones de sanciones de tráfico de fecha 13 de febrero de 2017 y visto el fallo de la misma por el que se estima el recurso contencioso administrativo, declarando la nulidad de las resoluciones y no se imponen costas.
	2018JG01248.-

	Dada cuenta de la sentencia número 55 de fecha 19 de febrero de 2018 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1 de Albacete, en Recurso de Apelación 332/2016, contra la sentencia de fecha 17 de mayo de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en Procedimiento Ordinario 128/2014 interpuesto por < XXXXX >, desestimando la demanda frente este Ayuntamiento sobre resolución presunta por silencio administrativo del Ayuntamiento en reclamación patrimonial, imponiendo las costas a la demandante.
	Visto el de la sentencia del TSJ cuyo fallo es:
	Que se desestima el recurso de apelación interpuesto, confirmando la sentencia dictada en el PO 128/2014.
	Que se imponen las costas procesales de esa instancia, limitando su importe a la cantidad máxima de 1.000 euros en concepto de honorarios de los letrados para cada parte.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

